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INTRODUCCION 

En el marco del Congreso 2017 del Centro de Estudios Sociales y Culturales (CESYC) 

de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) [1], se ha propuesto investigar 

acerca de las representaciones sociales que el venezolano mantiene sobre los cinco 

objetivos históricos (OH) nacionales planteados  en el Plan de la Patria [2], a saber: 

OH I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado 

después de 200 años: la Independencia Nacional. 

OH II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, 

como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar “la 

mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma 

de estabilidad política” para nuestro pueblo. 

OB III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político 

dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la 

conformación de una zona de paz en Nuestra América. 

OB IV. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome 

cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y 

garantizar la paz planetaria en el planeta. 

OB V. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 

especie humana. 

Para abordar esas representaciones sociales, el CESYC ha simbólicamente 

interpretado cada OH con una categoría determinada. Así pues el OH I ha sido 

asociado con la categoría de “Soberanía”, el OB II con la categoría de “Felicidad”, el OB 

III es relacionado con el concepto de “País Potencia”. Mientras que los OB IV y V, son 

conectados con las categorías de “Paz y Justicia” y “Madre Tierra”, respectivamente.   

A partir de estas categorías el CESYC ha preparado una serie de preguntas 

exploradoras que permitirían evidenciar los imaginarios populares acerca de los 

conceptos de “Soberanía”, “Felicidad”, “País Potencia”, “Paz y Justicia” y “Madre Tierra”. 

La Tabla I muestra la lista de preguntas consideradas. 

Desde marzo hasta julio del 2017, varios investigadores del CESYC han sido invitados 

a aplicar las preguntas de la Tabla I a diversos grupos poblacionales del país, 

equitativamente distribuidos entre ambos sexos y en diferentes regiones: oriente, centro 

y occidente de Venezuela, a fin de realizar una recopilación inicial y análisis preliminar 

de las respuestas obtenidas. Los resultados de estas consultas han sido documentados 

en tres Informes de Resultados  [3-5]. El presente documento contiene la triangulación 
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de los resultados presentados en [3-5] a partir de los cuales se realiza un aproximación 

teórica de las representaciones sociales venezolanas sobre los OH.  

Tabla I. Categorías propuestas por el CESYC con preguntas exploradoras del 

imaginario popular. 

Categoría Pregunta exploradora 

Soberanía 

(a) Qué es para Ud. Soberanía Nacional? (b) En tu vida cotidiana como 

ciudadano y consumidor de productos y servicios, cómo actúas como 

ciudadano soberano en tus decisiones sin ser condicionado por los 

medios de comunicación social? 

Felicidad 

(a) Qué es para Ud. la felicidad? (b) Cómo asegura su felicidad y la de 

los suyos a partir de sus prácticas cotidianas que te permita un buen 

vivir con respeto a las normas establecidas? 

País Potencia 

(a) Qué significa País-Potencia? (b)Con cuál de los items más te 

identificas (elige solo 2): Ciudadanos responsables; Consumidores 

conscientes; Productores en todos los rublos; Emprendedores con 

ética social; Innovadores con proyectos soberanos. 

Paz y Justicia 

Somos un pueblo de paz y amamos la justicia para todos. Cómo 

contribuyes para qué eso sea realidad en los espacios públicos que 

compartes con otros? 

Madre Tierra 
Cómo contribuyes para qué la Madre Tierra sea respetada, valorada y 

reconocida como el hogar común de todos los seres vivientes? 

 

Una aproximación teórica de las representaciones sociales venezolanas, permitiría al 

investigador conocer y comprender esas representaciones para describir, explicar y 

predecir muchas actitudes venezolanas cuando se trata de afrontar situaciones que 

atañen al cambio social. Como muchos pueblos, el venezolano vive un presente 

complejo marcado por contradicciones y transformaciones: hacia una sociedad digital, 

grupo-céntrica e individualista, con realidades virtuales de experiencia inmaterial, 

cargada de amnesia y violencia [6,7]. Se hace necesario escuchar a la gente, con 

disponibilidad, humildad y madurez, para capturar las solicitudes de la sociedad 

venezolana que vienen desde lo más hondo y que escapan a la lógica del mercado. 

Con este conocimiento y comprensión de las representaciones sociales, el investigador 
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puede producir una sinopsis de la sociedad y desarrollar la capacidad de interconectar 

creativamente los  varios aspectos de la misma.  

Una revisión de los Informes de Resultados señalados [3-5], revela que en general 

existen coincidencias en el importante valor del ejercicio dialógico entre investigadores 

e investigados como una necesaria práctica metodológica para llegar a una verdad 

inter-subjetiva, comunitaria. Una verdad actitudinal, tendencial, inacabada y no una 

adquisición definitiva. Ahora bien, los investigadores expresaron diferentes visiones 

acerca del camino a recorrer con el ejercicio propuesto. 

Algunos investigadores con tendencia cuantitativista plantean la conveniencia de afinar 

los parámetros estadísticos del camino para sustentar con mayor peso numérico los 

resultados observados. De allí que se recomienda ahondar en las características de los 

investigados: antecedentes académicos, edad, clase social, etc, para diversificar las 

lecturas, así como aumentar la cantidad de investigados y la dispersión de la selección 

para mejorar la muestra estadística. Otros investigadores, más cualitativistas, se 

enfocan en la lectura crítica de las respuestas obtenidas al contexto vivido por los 

investigados, resaltando las coincidencias y contradicciones así como las meta-

informaciones recopiladas en referencia a la situación del país, las dificultades para 

conseguir alimentos, medicinas, etc., asumiendo el grupo investigado como una 

muestra teórica más que estadística. Esta variedad de visiones puede relacionarse con 

el perfil formativo de los investigadores, quienes abordan el problema planteado desde 

su conciencia de investigador. Ambas posiciones son válidas y representan un episodio 

adicional a la diatriba recurrente en investigación social cuando se debate entre 

metodologías cualitativas y metodologías cuantitativas. Sería recomendable que el 

CESYC emitiera una posición más firme en esta diatriba para orientar futuras 

investigaciones. 

En [3-5], se aprecia que una importante coincidencia entre los investigadores radica en 

el impacto o influencia que  la formulación particular del cuestionario o lista de 

preguntas  tiene en el sentido de la investigación. Los investigadores comentan que la 

redacción de las preguntas canalizan artificialmente las respuestas de los investigados 

y coartan su creatividad y libertad para exponer ideas y creencias propias. Los 

investigadores recomiendan evitar las cuadraturas predefinidas en próximas 

experiencias investigativas para dejar un fluir libre de respuestas. Aquí es importante 

señalar que si bien la mayoría de las preguntas fueron aplicadas a través de una 

encuesta, ocurrieron algunas entrevistas con los investigados. En este último caso, las 

respuestas de los investigados aparecen más ricas y elaboradas, por lo que la técnica 

de la entrevista podría ser más provechosa que el de la encuesta para este tipo de 
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investigación. Esto compensaría en cierta forma las limitaciones de las preguntas pre-

definidas.  

Es importante destacar que la mayoría de los investigadores optó por aplicar las 

preguntas a grupos estudiantiles de la UBV, en Ciudad Bolívar y Maturín. Aunque se 

han incluido las respuestas de otros grupos extra-académicos, estos representan una 

minoría de los investigados. Esta “condición estudiantil”  parece impulsar en los 

investigadores la idea del poco dominio que los investigados tienen sobre las categorías 

señaladas, y por ende, la dificultad en la claridad o fortaleza para la escritura o 

exposición de las respuestas. Emerge una sútil prepotencia académica por encima del 

aprendiz neófito. 

Una observación clave acerca de la experiencia investigativa descrita en [3-5] se 

refiere a la integración de esta experiencia con los planes institucionales para alcanzar 

objetivos mayores. Los investigadores sienten que el ejercicio, aunque valioso, poca 

influencia puede tener en su actividad académica si no está articulado con las iniciativas 

ubevistas encaminadas a una autentica transformación social y a un reconocimiento del 

esfuerzo y tiempo allí invertidos. En otras palabras, el ejercicio debería plantearse en el 

marco de una eficiencia universitaria, donde todos los entes de la universidad sean 

coordinados para tributar y completar la investigación, o al menos no obstaculizarla. 
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PRODUCCION TEORICA 

En [6], el primer sociólogo italiano Franco Ferrarotti define la teoría como una 

observación sobre una realidad históricamente determinada. No se debe olvidar que 

teoría viene del vocablo griego theorèin, que quiere decir esencialmente “observar”. 

Pero es un acto de observar muy particular, no es general, sino desde un punto de vista 

específico, que expresa el sentido del problema y se conecta con el pensamiento crítico 

del investigador. 

De allí que, la teoría tiene que ser contextualizada, y no es mecánicamente exportable a 

otro ámbito, según las necesidades del interesado. La teoría no debería ser pensada en 

general o en abstracto. Como observación desde un punto de vista específico y sobre 

un objeto específico, la teoría está históricamente anclada. La teoría trata y se 

fundamenta sobre un ser determinado. 

Así que, la teoría, para un análisis sociológico, significa renunciar a observar desde un 

marco conceptual esencial y aceptar una mirada limitada, pero históricamente real, viva 

o madura y no absoluta, dependiente del espacio-tiempo, que aparenta liberarla pero 

que en realidad la encadena. La teoría nace de la experiencia histórica efectiva, y se 

opone a la simulación y a la lógica abstracta de un modelo mecánico. 

Según [6], la teoría en sentido amplio, es decir histórico, orienta la investigación, pero 

por otro lado, la investigación, estimula, enriquece y desafía continuamente a la teoría. 

La formación de los conceptos para la teoría sociológica, no parte del ser 

indeterminado, si no que se fundamenta y extrae sus elementos de los datos empíricos 

elementales, transformando el dato pragmático en dato problemático. 

A partir de estos datos problemáticos se puede producir una teoria fundamentada en 

ellos, donde a través del método de comparación constante de los datos y 

considerando la conciencia problemática del investigador, se generan conceptos o 

categorías conceptuales, con sus propiedades y relaciones [8,9]. Una teoría 

fundamentada que puede presentarse como una discusión inacabada acerca de los 

elementos teóricos identificados. De hecho el método de comparación constante 

enfatiza el carácter de la teoría como un proceso, es decir una entidad en constante 

evolución, y no como un producto terminado. Tratar la teoría como un proceso se 

amolda bastante bien a la realidad de las interacciones sociales y su contexto 

estructural, como sugieren Glaser y Strauss en [8].  

Según [8], a partir de una comparación permanente dato por dato, se pueden detectar 

los conceptos recurrentes o emergentes, con sus características distintivas e 

interdependencias para integrar los elementos de una teoría con una lógica razonable. 

Teoría que puede ser ratificada o rechazada a medida que más datos son comparados 
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en un proceso de muestreo por saturación, en un proceso de análisis circular bifásico 

inductivo-deductivo: el análisis del dato específico revela una explicación (fase 

inductiva) que puede ser ratificada o rechazada con un dato sucesivo (fase deductiva). 

La construcción teórica inicia con la selección de los datos  a comparar, que se escogen 

en función de la importancia para el campo de estudio o problema o tema a considerar. 

En la recolección y análisis simultáneo de los datos se seleccionan datos por sus 

semejanzas, y luego por sus diferencias. Las semejanzas permiten identificar una 

categoría y sus propiedades. Las diferencias permiten delimitar las propiedades de las 

categorías. El muestreo de cualquier categoría acaba cuando ningún dato nuevo que se 

recolecta aporta alguna información relevante o adicional a la que ya se tiene [10]. Las 

categorías identificadas son progresivamente reagrupadas y re-evaluadas hasta llegar a 

la categoría central. Una categoría central representa un patrón de conducta, la 

sustancia de lo que reflejan los datos recopilados. La categoría central debería 

saturarse tan pronto como fuera posible para evidenciar su poder explicativo. La teoría 

fundamentada debería describir para una categoría central qué es relevante y 

problemático de la situación estudiada. La teoría así producida debería ser confrontada 

e integrada en la literatura existente [11]. 

El método de comparación constante puede generar teoría sustantiva o teoría formal. 

Una teoría sustantiva emerge de un área empírica de estudio directamente del campo 

de investigación sin hipótesis ni ideas preconcebidas, mientras que una teoría formal 

existe a partir del análisis sobre un área conceptual reconocida ampliamente [8]. La 

teoría sustantiva favorece la producción de teoría fundamentada en los datos donde el 

investigador se aproxima a la realidad sin presuponer categorías conceptuales ya 

existentes, y es un punto de partida natural para la elaboración de teoría formal sobre 

los datos. 

La producción de una teoría, sustantiva o formal, fundamentada en los datos 

problemáticos permitiría la explicación del problema o tema estudiado, más que su 

generalización. Este poder explicativo podría luego ser usado para pronósticos o 

predicciones. La credibilidad final de la teoría fundamentada producida depende más de 

la calidad de la información recopilada y la capacidad analítica del investigador que del 

tamaño de la muestra [11,12].  

Este informe se propone iniciar la teorización de las representaciones sociales de los 

OH a partir de los datos recopilados en [3-5]. Un método para lograr esta teorización es 

la aplicación de la teoría fundamentada en los datos como sugieren [8,9]. Sin embargo, 

es importante destacar que la teorización así planteada se realiza en el marco de 

condiciones diferentes a las consideradas en [8]. Por ejemplo, las  categorías 

“Soberanía”, “Felicidad”, “País Potencia”, “Paz y Justicia” y “Madre Tierra”, han sido 

establecidas a priori por el CESYC y no derivadas naturalmente de los datos de los 
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investigados como sugeriría una aproximación teórica sustantiva, paso previo a una 

formalización de categorías. También la selección de la muestra no obedece a un 

criterio puro de muestreo teórico donde se haya alcanzado algún punto de saturación, 

sino a razones de comodidad y factibilidad por parte de los investigadores quienes en 

su mayoría optaron por trabajar con grupos estudiantiles ubevistas dada su cercanía y 

disponibilidad. Es decir, se trata de un muestreo más bien económico. Por otro lado, 

aunque la producción de teoría fundamentada puede hacer uso de una amplia variedad 

de fuentes y técnicas, la entrevista a los investigados aparece como una fuerte 

preferencia para la recopilación de los datos problemáticos dada su amplia posibilidad 

para el surgimiento de nuevos datos. Nota que en [3-5], los datos en buena parte fueron 

recopilados usando encuestas más que entrevistas. Esto no resta valor a los datos 

recopilados pero si sugiere la alternativa de sucesivos encuentros puntuales para 

fortalecer el análisis. Otra importante observación se relaciona con la duración de la 

recopilación y análisis de los datos para producir la teoría: el investigador no sabe a 

priori cuando ese proceso termina, inclusive puede durar por varios años [8]. La 

duración viene determinada por las categorías identificadas y la teoría emergente. En la 

presente teorización, la duración de la producción teórica está condicionada a una 

ventana temporal de pocos meses por razones ajenas a la investigación misma, 

claramente esto condiciona las características de la producción teórica obtenida. 

Parafraseando a Platón [13], la producción teórica termina porque una autoridad ha 

ordenado que termine y no porque la producción teórica haya terminado. En [10-12], se 

insiste que la recopilación y análisis de los datos deben ocurrir simultáneamente y 

redireccionar sucesivas recopilaciones y análisis de otros datos en un continuum 

investigativo. Para la presente teorización, claramente se tienen datos recopilados y 

analizados que permiten elaborar una síntesis interpretativa y ofrecer aproximaciones 

teóricas, pero la estaticidad de estos datos no permite el recorrido dinámico cambiante 

que se insinúa en [8].  

Los Informes de Resultados [3-5] han organizado las respuestas de  los investigados a 

los OH en base a las cinco categorías: “Soberanía”, “Felicidad”, “País Potencia”, “Paz y 

Justicia” y “Madre Tierra”. Resultados que incluyen el análisis de los datos y la 

identificación de sub-categorías y epígrafes en sus contextos específicos de 

investigación. Para la presente teorización, se propone re-analizar todos los datos 

recopilados y triangular los hallazgos con los aportes documentados en los Informes de 

Resultados. Con esta teorización se construyen conceptos de las representaciones 

sociales sobre los OH que permitan saber el sentido y orientación que los investigados 

dan a las categorías indicadas.  
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Usando todos los datos recopilados por los investigadores en [3-5], se identifican las 

sub-categorías y epígrafes relacionadas con las categorías. Las Tablas II-VI muestran 

el resultado de este proceso por categoría.  

Tabla II. Sub-categorías y epígrafes identificados para la categoría Soberanía a partir 

de los datos de los investigadores en [3-5]. 

Sub-categoría Epígrafe 

Medios  

Es difícil ser autónomo, siempre están los medios, los amigos que te incitan. 

Los medios imponen muchas cosas. 

Es difícil no ser influenciado actualmente por los medios de comunicación. 

Los medios comunitarios no ejercen la soberanía. 

Decisiones Tomar sus propias decisiones. 

Poder 

Poder decidir. 

Poder ser capaz de gestionar su gobierno sin injerencia de otros. 

La que ejerce el pueblo en un poder constituyente. 

Mayor distribución de poder en el pueblo venezolano. 

Autoridad suprema de un poder público. 

Producto Decisiones para consumir productos 

Persona 

Persona que se aferra a sus raíces y cultura. 

Persona con valores éticos y morales. 

Persona capaz de alcanzar sus sueños. 

Persona que ejerce dominio en todas sus acciones. 

Libertad 

Libertad de actuación y acción. 

Tener un gobierno libre y un pueblo consciente. 

Ser libre de decidir. 

Hacer uso de su independencia y libertad. 

Derecho a la libertad. 

 



11 

Tabla II. Continuación. 

Pueblo 

Pueblo capaz de elegir sin presiones. 

Compartir con mi pueblo nuestra identidad. 

Mayor distribución de poder en el pueblo venezolano. 

El pueblo asuma la soberanía. 

Capacidad de los pueblos para auto-determinarse. 

Poder ejercido por el pueblo para elegir un líder. 

Pueblo concientizado. 

Consumo 

Consumo lo que realmente necesito y no me dejo llevar por campañas 

publicitarias. 

Consumo los productos y servicios que puedo consumir intentando que sea 

para nuestro bienestar. 

Consumo lo que puedo independientemente de lo que digan los medios. 

Elevar el consumo de productos naturales. 

Para nadie es un secreto, el grado de influencia que tienen los medios en 

nuestra forma de consumo, queramos o no terminamos siendo 

influenciados. 

La soberanía es la gente, no el consumo. 

 

Derecho 

Hay que ir a un estado social de derecho comunal o de justicia comunal. 

Soberanía es tener derecho a la libertad. 

Soberanía es ejercer los derechos ciudadanos. 

La soberanía es aquella vinculación de las acciones gubernamentales con 

los derechos sociales reconocidas por la constitución 

Necesidad 
Actúo como ciudadano en la toma de decisiones por convicción según las 

necesidades y no por condición. 
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Tabla II. Continuación. 

Ciudadano 

Es un buen ciudadano protegiendo a la comunidad.  

El ciudadano que ejerce la ciudadanía como derecho y como práctica para 

producir nuevas condiciones de racionamiento entre ciudadanos y su 

entorno. 

Ciudadanos soberanos. 

Ciudadanos libres. 

Un Ciudadano que tiene la cualidad de tomar sus propias decisiones. 

Estado 

El espacio territorial en que el Estado, como forma de organización política, 

ejerce la potestad de dirigir y de gobernar a los ciudadanos. 

Es la independencia que tiene el Estado para tomar decisiones en cualquier 

ámbito, sin tener que pedir autorizaciones. 

Vida 
Libertad de decisión y poder ejecutar actividades que conlleven al 

mejoramiento de la calidad de vida. 

Etica Soberanía es tener ética hacia los demás. 

Respeto Reconocimiento de mis derechos y libertades y un respeto recíproco. 

Patria 
Vivir en una patria sin guerras. 

No dejar que el imperialismo tome la patria. 
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Tabla III. Sub-categorias y epígrafes identificados para la categoría Felicidad a partir de 

los datos de los investigadores en [3-5]. 

Sub-categoría Epígrafe 

Familia 

Viviendo en familia. 

Dar a mi familia lo más que se puede sin irrespetar a nadie. 

Con buen empleo que permita brindar comodidad a mi familia. 

Ser 

Esforzándome para ser cada día mejor. 

Ser capaz de convivir con el otro. 

Ser independiente. 

Ser positivo hasta en los peores momentos. 

 Ser libre. 

Vivir 

Satisfacer las necesidades materiales para el buen vivir. 

Vivir plenamente en equilibrio con todos y contigo mismo. 

Vivir bien humildemente.  

Vivir en libertad en una sociedad de iguales. 

Vivir y dejar vivir. 

Tener 

Tener mis necesidades cubiertas. 

Tener la satisfacción de decir que tengo familia, trabajo y salud. 

Tener equilibrio en todos los aspectos en cuanto a lo emocional, espiritual, 
físico y estar satisfecho con lo que tienes, es decir, no depende de lo 
material. 

Tener plenitud y serenidad en el camino que uno elige. 

Tener paz, y sentirme seguro como persona y en colectivo. 

Tener armonía en todos los aspectos de la vida. 

Bien 
Vivir bien en familia. 

Hacer bien sin esperar nada a cambio. 
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Tabla III. Continuación. 

Valores 

Es un concepto muy ligado a los valores. 

Es tener el amor mutuo como familia para una vida  con buenos valores en 

sociedad. 

Poniendo en práctica los valores. 

Respetando y promoviendo los valores de ayuda y apoyo entre todos. 

Trabajo 
Es todo, el amor, la familia, un trabajo. 

Cuidando mi trabajo. 

Paz 

Es una condición del espíritu donde logra paz mientras la persona sabe 

que tiene las capacidades y posibilidades de enfrentar los retos de la vida. 

Estado emocional, interno de paz y bienestar. 

Vivir en Paz. 

Sentimiento de tranquilidad y paz con uno mismo sin temor. 

Aseguro mi felicidad con dinero, amor y paz. 

Estado 

Estado de vida en el cual soy libre de decisiones, y ser capaz de convivir 

con el otro. 

Es una circunstancia que produce un estado, emotivo y positivo, al 

alcanzar los objetivos y metas trazados. 

Estado de estabilidad y satisfacción personal, familiar y emocional. 

Estado físico  y agradable, expresión de sentir equilibrio. 

Estado sin delinquir, trabajando honestamente, cumpliendo con todas las 

obligaciones que apliquen. 

Persona 

Ser una mejor persona ante la sociedad. 

Persona sin problemas, preocupaciones, que sabe que su país está bien. 

Practicando la virtud que cada persona tiene. 

Ayudando a la persona que necesita de mí. 
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Tabla III. Continuación. 

Sentir 

Feliz de sentirme bien conmigo mismo.  

Sentirse bien de la vida. 

Estado de bienestar que proviene de satisfacer las necesidades 

fundamentales y sentirse satisfecho por esto. 

Poder 

Poder cubrir las necesidades mías y de mi familia. 

Poder ser yo mismo sin sentirme cohibido o reprimido. 

Poder estar con mi familia. 

Salud 

Tener salud, familia, trabajo. 

Vivir bien con salud, y en familia. 

Es sinónimo de salud, el mayor estado de bienestar posible.  

Es gozar de un ambiente sano y buena salud. 

Respeto 

Creando conciencia respecto al consumismo y respeto y tolerancia a los 

demás- 

El respeto es un garante del verdadero amor. 

El respeto, la tolerancia, la comunicación son esenciales. 

Respetando a mi familia y demás personas. 

Dios 

Es la familia y Dios. 

Siempre pendiente de ayudar al prójimo como Dios manda. 

En armonía con la creación de las obras de Dios. 
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Tabla IV. Sub-categorías y epígrafes identificados para la categoría País Potencia a 

partir de los datos de los investigadores en [3-5]. 

Sub-categoría Epígrafe 

Consumidores 

conscientes 

Cuidar la potencialidad que en la naturaleza existe utilizándola 

óptimamente. 

Ciudadanos 

responsables 

Pais independiente que todos los ciudadanos trabajen para el progreso, 

NO DEPENDIENTE. 

Emprendedores con 

ética social 

Producir lo que nos comemos. 

Innovadores con 

proyectos 

soberanos 

Desarrollar la industria de alimentación, salud y tecnologías. 

Recursos  Con grandes recursos de avances tecnológico, social, y político. 

Tecnología 
Aquel que promueve el desarrollo del pueblo, la tecnología y la 

agricultura, organizados todos y en equilibrio. 

Pueblo Poder cubrir las necesidades de su propio pueblo. 

Productores en 

todos los rubros 

Tener la potencialidades para producir mas que petróleo. 

Productor equitativo. 

Capacidad 
Es aquel que conociendo las capacidades de su capital humano y sus 

recursos naturales sabe aprovecharlos en beneficio de su gente.  

Desarrollo 

Desarrollo de la capacidad para producir lo que necesita la población 

de un país.  

Equilibrio entre el desarrollo económico y el del pueblo . 

Educación 

Aquel que hace de la Educación en todos los Niveles su arma más 

poderosa. 

Promover la cultura del conocimiento mediante la lectura y educación. 

Mejorar el sistema educativo y promover la identidad nacional. 
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Tabla V. Sub-categorías y epígrafes identificadas para la categoría Paz y Justicia a 

partir de los datos de los investigadores en [3-5]. 

Sub-categoría Epígrafe 

Respeto 
Respeto a las normas que se establecen en cada espacio. 

Podemos hacer encuentros de paz, respetándonos todos y cada uno 

Ser 

Ser honesto y amable con los otros. 

No ser corruptos como en los entes públicos y tratar bien a las personas  

Ser buena persona cuidando los espacios. 

Normas Siguiendo las normas, y sin alterar las costumbres. 

Derechos Respetando los derechos de las personas. 

Valores 
Siendo promotor de los valores sociales. 

Practicando los valores y respetando las normas. 

Personas 
Corrigiendo y educando a aquellas personas las cuales creen hacer las 

cosas bien cuando no es así. 

Leyes Cumpliendo a cabalidad leyes, reglas y estatutos. 

Tolerancia Practicando el arte de la paciencia y la tolerancia. 
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Tabla VI. Sub-categorías y epígrafes identificados para la categoría Madre Tierra a 

partir de los datos de los investigadores en [3-5]. 

Sub-categoría Epígrafe 

Naturaleza 

Promoviendo la educación ambiental en todo el sistema educativo y 

sancionando a quienes dañan la naturaleza y por ende a nosotros 

mismos. 

Ser consciente con la naturaleza, interactuar con la naturaleza. 

Agua 
No malgastando el agua. 

Reutilizando agua de lluvia . 

Basura 

Depositar la basura en su lugar. 

Es importante reciclar la basura. 

No quemar basura. 

Ambiente 
Valorando el ambiente. 

Cuidando el medio ambiente. 

Hacer 

Hacer granjas no hacer edificios.  

Hacer casas pequeñas con granja y no edificios. 

Hay que hacer talleres, charlas, cursos para cuidar la madre tierra. 

Conciencia 
Hace falta mayor conciencia  y valoración de que nos estamos 

autodestruyendo. 

Planeta Salvar el planeta. 

Contaminación 

Tratando de generar la menor contaminación posible, educando y 

transmitiendo mis conocimientos con  con otras personas para que se 

den cuenta lo importante que es nuestra madre tierra. 

Recursos Aprovechando los recursos naturales. 

Arboles Plantando los árboles, no deforestando. 
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Cada destacar que los resultados de las Tablas II-VI fueron obtenidos identificando los 

conceptos más recurrentes en cada categoría según los datos recopilados en [3-5]. Y  

de acuerdo a esta recurrencia fueron ordenados. Así por ejemplo, para la categoría 

“Soberanía”, los datos mostraron que el concepto “Medios” aparece con mayor 

frecuencia que el concepto “Patria”. Y en el caso de la categoría “Madre Tierra”, el 

concepto “Agua” es más popular que el concepto “Recursos”. Estos conceptos 

recurrentes fueron tomados como punto de partida para la identificación de las sub-

categorías y epígrafes. Es interesante notar que las categorías “Soberanía” y “Felicidad” 

generan o se asocian a un mayor número de conceptos que las categorías “País 

Potencia”, “Paz y Justicia” y “Madre Tierra”. Sugiriendo una mayor dispersión en los 

conceptos para definir “Soberanía” y “Felicidad” que para las demás categorías. O en 

otras palabras, el venezolano tiene imágenes más nítidas y específicas cuando se habla 

de “País Potencia”, “Paz y Justicia” y “Madre Tierra” que cuando se habla de 

“Soberanía” y “Felicidad”. 

El análisis de los conceptos emergentes de la categoría “Soberanía” deriva en las sub-

categorías y epígrafes mostrados en la Tabla II. Nota que las sub-categorías son 

conceptos fuertemente relacionados con la categoría “Soberanía” y cuya relación se 

puede sintetizar en una o más frases sustantivas de los investigados. Aquí se observa 

la preocupación de los investigados por el efecto de los “Medios” en la “Soberanía”. 

Claro está hay que señalar que el instrumento usado canaliza en buena medida esa 

preocupación. De hecho, una pregunta exploradora toca la sub-categoría “Medios” 

directamente. Según los investigados, los “Medios” pueden socavar la “Soberanía” por 

lo que amerita cuidarse de ellos. 

La sub-categoría “Decisiones” surge con mayor espontaneidad, es decir no 

forzosamente canalizada como la sub-categoría “Medios”. De los datos analizados 

resulta que para la gente “Soberanía” significa poder o capacidad de tomar las propias 

decisiones con independencia. Cuando no se pueden tomar sus propias decisiones y se 

está a merced de lo que decidan otros, se ha perdido “Soberanía”. En otras palabras 

“Soberanía” se sustenta en “Poder” y “Decisiones”. Las sub-categorías “Producto” y 

“Consumo” aparecen muy relacionadas con la influencia de los “Medios” que afectan la 

“Soberanía”. Los “Medios” influyen en lo que se produce y consume, y esto puede 

debilitar la “Soberanía”. De allí que controlando los “Medios” se orienta lo que se 

produce y lo que se consume para fortalecer o no la “Soberanía”. A continuación, 

surgen las sub-categorías “Persona”, “Pueblo”, “Ciudadano”, “Estado” y “Patria” como 

los agentes que deciden y encarnan la “Soberanía”. Resalta que los investigados 

imaginen en primer lugar a una “Persona” decidiendo que a la “Patria” decidiendo. Lo 

que revela un sentido de valorizar al individuo más que al colectivo, o que la 

pertenencia al grupo no es sólida. Doscientos años o más después, la venezolanidad 
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aparece como un concepto todavía en elaboración; evocando a Bolívar en Angostura 

(1819): “… La diversidad de origen requiere un pulso infinitamente firme, un tacto 

infinitamente delicado para manejar esta sociedad heterogénea cuyo complicado 

artificio se disloca, se divide, se disuelve con la más ligera alteración...”. Este agente 

soberano decide y la decisión la hace en “Libertad”, que es la siguiente sub-categoría, 

reclamando su “Derecho” y la satisfacción de su “Necesidad”. Aparece una 

ideosincracia más liberal que comunal. Interesante notar que las sub-categorías “Vida”, 

“Etica” y “Respeto”, emergen marginalmente en el discurso de los investigados y en 

cierta medida tratan de modular o sanear el inmenso o ambicioso “Poder” de la 

“Persona” en sus “Decisiones”. Tal vez para mejorar las apariencias o en un sentido 

auténtico de preocupación por el uso abusivo de ese “Poder”. Como se dice en [14], el 

venezolano es ambicioso siempre a la búsqueda de algo más pero también tiende a ser 

igualitario pues no tolera la injusticia y a la vez es generoso como la naturaleza que lo 

rodea. 

Según Tales de Mileto [13], la felicidad es tener salud, abundante riqueza y 

entendimiento y lo más difícil es conocerse a sí mismo. El análisis de la Tabla III 

muestra algunas coincidencias entre venezolanos y el hombre más sabio de la antigua 

Grecia. Para los investigados, la “Felicidad” pasa por la sub-categoría del “Ser” y el 

“Ser” no se entiende sin un contexto de “Familia”. Aquí sí aparece un sentido grupal y 

no individual, en contraste con lo visto en la “Soberanía”, pero es un grupo que no es el 

“Estado”, “Pueblo” o “Patria” es la “Familia”. Entonces la ideosincracia liberal no 

comunal toma un matiz familiar. No en balde, reza el refrán popular “quien le pega a su 

familia, se arruina” o cuando se está en medio de una pelea, competencia o conflicto, 

muchos venezolanos animan a los peleadores de esta forma: “pégale, que ese no es 

familia tuya”. O cuando se quiere ofender a alguien, el venezolano le dice “es un sin 

familia”. Es tan fuerte el sentido de la importancia del “Ser” que inclusive cuando se 

conjuga la sub-categoría “Tener” es para indicar la posesión de cosa inmateriales: 

plenitud, paz, equilibrio, serenidad, etc. y no tanto para “Tener” cosas materiales. Tan 

fuerte es el inmaterialismo que las sub-categorías “Paz”, “Valores”, “Bien”, “Respeto” 

emergen como requisitos de Felicidad. No es que el venezolano no considere las 

necesidades materiales para alcanzar la “Felicidad”, de hecho, la sub-categoría 

“Trabajo” es necesaria para cubrir la “Felicidad”, es que no es lo único importante. En 

otras palabras, puedes tener materialmente todo pero ser infeliz. En cambio podemos 

estar “jodidos, pero felices”. La sub-categoría “Ser” está muy relacionada con la forma 

de “Vivir”, “Sentir”, “Poder” y el  “Estado”, que en este caso no se refiere al ente jurídico 

nacional, sino a la condición de la “Persona”. Interesante notar que las sub-categorías 

“Salud” y “Dios” aparecen de forma complementaria y no nuclear en el discurso. 

Ameritaría ahondar más acerca de este hecho, dado el importante sentido religioso del 

venezolano. También puede ser interpretado por el excesivo optimismo criollo que no es 



21 

muy previsor frente al futuro y tiene fe en que las fuerzas espirituales lo ayudarán [14]. 

En otras palabras, los investigados no dudan de que tienen y tendrán buena salud y que 

Dios proveerá, por eso la “Felicidad” no se pierde por falta de “Salud” ni ayuda de “Dios” 

se puede perder por no tener “Familia”, o no “Ser”.  De allí que el entendimiento al que 

se refiere Tales de Mileto, resulta una condición de primer orden para alcanzar la 

“Felicidad” venezolana como lo muestra la valorización del “Ser”. 

Detallando las sub-categorías de la Tabla IV para la categoría “País Potencia” saltan a 

la vista inmediatamente las sub-categorías no espontáneas conducidas por las 

preguntas exploradoras. Prácticamente, los cuatro conceptos más recurrentes 

“Consumidores conscientes”, “Ciudadanos responsables”, “Emprendedores con ética 

social” e “Innovadores con proyectos soberanos” eclipsan las respuestas libres de los 

investigados quienes en principio parecieran asociar la categoría de “País Potencia” con 

“Recursos” y “Tecnología”, realzando la “Tecnología” como un recurso clave. Sin 

embargo, llama la atención que entre las sub-categorías más recurrentes no aparezca 

el hecho productivo y si la condición de consumo. Es decir, los investigados parecieran 

verse más como no productores o responden desde el punto de vista de un no 

productor, esto puede deberse al contexto en que se desenvuelven. La mayor parte de 

los investigados son estudiantes universitarios que difícilmente estarían involucrados en 

actividades de producción material, aunque sí de producción inmaterial. Pero esta 

producción inmaterial no es considerada valiosa o importante para la potencia del país. 

Para confirmar lo anterior, nota que la sub-categoría “Productor en todos los rubros” 

aparece accidentalmente como algo sentido importante sobretodo en lo que se refiere a 

superar la dependencia petrolera. Como reza el epígrafe: “Tener las potencialidades 

para producir más que petróleo”. Pero no dicen que otra cosa producir. Pareciera que 

no está claro hacia donde se mueve la producción alternativa. Ahora bien, se reconoce 

que con los “Recursos” per sé no se consigue la potencia a menos que se satisfaga al 

“Pueblo” y se tenga la “Capacidad” y el “Desarrollo” a través de la “Educación”. Esto 

revela un grado de madurez o sensatez extraordinario que reconoce la racionalidad o 

necesidad de algo que debe articular todos estos conceptos: “Recursos”, “Tecnología”, 

“Pueblo”, “Capacidad”, “Desarrollo” y “Educación” para que ocurra un “País Potencia”. 

Ese algo está implícito en las respuestas, y rara vez aparece explícito, pero claramente 

es el Estado venezolano. Esa entidad o artificial man de Thomas Hobbes, que debería 

proteger y defender al hombre natural, y donde la soberanía es un alma artificial que le 

da vida y movimiento para conseguir la salus populis (la salvación del pueblo).  Por qué 

el Estado no es protagonista en las respuestas acerca del “País Potencia”? Tal vez, 

todavía el Estado no ha llegado al corazón de los venezolanos, y como decía Bolívar en 

Angostura: “… los venezolanos aman la patria, pero no aman sus leyes; porque éstas 

han sido nocivas, y eran la fuente del mal; tampoco han podido amar  sus Magistrados, 

porque eran inicuos, y los nuevos apenas son conocidos en la carrera en que han 
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entrado ...”. Pero esta apatía o antipatía criolla frente al Estado debería ser materia de 

mayor estudio.  

Decía el líder mexicano Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Y 

aunque mexicanos y venezolanos tienen sus diferencias, las respuestas encontradas 

para la categoría “Paz y Justicia” dirigen el análisis al fundamental valor que tiene la 

sub-categoría “Respeto” en la construcción de la “Paz y Justicia”. La lista de la Tabla V 

es muy ilustrativa. Sin “Respeto” no hay “Paz y Justicia”. Qué se debe respetar? 

Básicamente a todas las demás sub-categorías. Se debe respetar al “Ser”, cumpliendo 

las “Normas”, se deben respetar los “Derechos”, las “Personas”, las “Leyes”, 

practicando los “Valores” como el “Respeto” y la “Tolerancia”. Si ocurre un irrespeto a 

alguna de estas sub-categorías, tendremos violencia. En  [7], se enfatiza que más 

importante que construir obras públicas, es diseñar una cultura de valores. No es 

suficiente que la Constitución Nacional establezca el respeto a la vida, es indispensable 

ejecutar una política pública que fomente la práctica del respeto a la vida, sin esto, no 

tendremos paz, tendremos violencia social. Nota que los investigados coinciden en que 

el “Respeto” es  la base de la “Paz y Justicia”. Pero cómo se consigue el “Respeto”? Un 

reciente graffti ubevista decía “El respeto no se exige, se gana”. Habrá que ganarse el 

“Respeto” para tener “Paz y Justicia”? Un epígrafe parece decir como se gana: 

“Corrigiendo y educando a aquellas personas las cuales creen hacer las cosas bien 

cuando no es así”. Esto coincide con la visión de Rómulo Gallegos quien decía “Todos 

nuestros vicios tienen un origen común: la educación”. La escuela y la crianza son los 

medios para conseguir “Paz y Justicia”. Ciudadanos educados y criados en el “Respeto” 

son las bases de una sociedad con “Paz y Justicia”. El padre histórico de la sociología 

Abd Ar Rahman bin Muhammed ibn Khaldun [15] alecciona que la injusticia destruye la 

organización social, y que la justicia es lo que mantiene a la humanidad en equilibrio sin 

perecer. La autoridad (real o del Estado) existe gracias a las armas, las armas existen 

gracias al dinero, el dinero existe gracias a los impuestos, los impuestos existen gracias 

a la producción, la producción existe gracias a la justicia, la justicia existe gracias a los 

magistrados y demás funcionarios, y el todo existe gracias a la preocupación de la 

autoridad sobre la condición de los gobernados y el cuidado para educarlos, de forma 

tal que el gobierno los gobierne a ellos y no ellos gobiernen al gobierno. La injusticia es 

una característica humana, si se encuentra un hombre justo es porque ha sido 

educado.   

En el caso de la Tabla VI, la relación de las sub-categorías con la categoría cambia. 

Para las categorías “Soberanía”, “Felicidad”, “País Potencia” y “Paz y Justicia”, estas se 

construyen de abajo hacia arriba analíticamente utilizando las sub-categorías. Por 

ejemplo, “Soberanía” es “Poder” de la “Persona” para tomar “Decisiones” en “Libertad” 

pero con “Respeto” y “Etica”. Es decir las sub-categorías se ordenan y articulan para 
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alcanzar la categoría. La “Felicidad” es el “Ser” o la “Persona” en “Familia” con “Bien” y 

“Paz”. El “País Potencia” tiene “Recursos” que con “Desarrollo” y “Capacidad” satisfacen 

al “Pueblo”. La “Paz y Justicia” se consigue con “Respeto” a las “Leyes”, las “Personas”, 

etc. Pero con la categoría “Madre Tierra” tenemos una relación menos ordenada y más 

entrópica. Las sub-categorías “Naturaleza”, “Agua”, “Basura”, “Ambiente”, “Hacer”, 

“Conciencia”, “Planeta”, “Contaminación”, “Recursos” y “Arboles”, son todos elementos 

de la categoría “Madre Tierra” pero en una lista enunciativa y no necesariamente 

exhaustiva. Por ejemplo la “Madre Tierra” es la “Naturaleza”, pero también la “Madre 

Tierra” es el “Agua”, la “Madre Tierra” es “No Basura”, la “Madre Tierra” es “Ambiente” y 

así sucesivamente. Es decir, cada sub-categoría expresa a la “Madre Tierra”. El “Todo 

es más que la suma de las partes” decía Aristóteles [13] pero aquí la parte también 

sintetiza el todo. Una sub-categoría sintetiza a la categoría pero no la circunscriben. La 

“Madre Tierra” está en todas partes a la vez, es como un espíritu adimensional.   

La aproximación teórica de las representaciones sociales acerca de “Soberanía”, 

“Felicidad”, “País Potencia”, “Paz y Justicia” y “Madre Tierra” que ha sido dada hasta 

ahora consiste en una progresiva discusión de las categorías conceptuales, sus 

propiedades y relaciones a partir de la interpretación crítica de los datos recopilados en 

[3-5]. Para ahondar esa discusión de conceptos es menester revisar las interpretaciones 

que a los mismos datos fueron dadas en [3-5].  

Para [3], los hallazgos ratifican el mapa conceptual de [16,17] que explica la compleja 

relación entre los conceptos de cultura, educación, ideología y sociedad y su 

dependencia del modo de producción capitalista donde existen clases sociales con una 

oligarquía que ejerce la hegemonía a través del poder político y económico, y que 

transmite su ideología a través de los aparatos del Estado. Estos conceptos están 

relacionados con muchas de las sub-categorías presentadas: por ejemplo “Valores”, 

“Personas”, “Ciudadano”, “Educación”, etc. Pero realmente es difícil precisar que todas 

las construcciones teóricas obtenidas encajen necesariamente en el mencionado mapa 

conceptual. Hasta qué punto es la representación social de la “Felicidad” como estado 

familiar de bienestar y paz una consecuencia de la ideología del modo de producción 

capitalista? Es el Estado tan efectivo sobre el modo de pensar de los ciudadanos que 

induce una concepción de “País Potencia” donde el Estado no emerge explícitamente? 

O que la “Paz y Justicia” dependan del “Respeto” es una instrucción hegemónica? En el 

caso de los “Medios”, sin embargo, sí existen indicios de respuestas íntimamente 

vinculadas a la actividad lucrativa, los mismos investigados lo reconocen voluntaria e 

involuntariamente.  

Según [4], es necesario aún debatir el concepto de “Soberanía” destacando su legame 

con un Estado de democracia, donde la gente pueda orientar su futuro. Esto sugiere la 

existencia de un concepto popular de Estado inmaduro que no es completamente 
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percibido, creído o querido por las personas. Coincidiendo entonces con lo señalado en 

cuanto al carácter individual más que colectivo que proyectan las respuestas, 

insinuando una escasa convicción sobre la efectividad de un ente supra-individual. Esto 

lleva a reiterar la importancia de cultivar una venezolanidad efectiva. 

Sobre la “Felicidad”,  [4] resalta el valor de cubrir las necesidades individuales y el 

requisito del entendimiento, el “SER”. Posteriormente, a raíz de los conversatorios, [4]  

destaca el intenso y sentido contexto familiar que los investigados transmiten en sus 

respuestas así como la sensación de que lo inmaterial está por encima de lo material. 

Coincidiendo con la presente teorización. 

Acerca de la categoría “País Potencia”, [4] reconoce el rol fundamental del Estado pero 

no visualiza que las respuestas de los investigados no atribuyen con fuerza al Estado 

ese rol. No hay una convicción popular acerca de que el Estado debe garantizar al 

pueblo las condiciones de vida. Entre noventa (90) investigados, solamente cuatro (4) 

ven al Estado como protagonista del “País Potencia”, los demás ven otra cosa. Las 

respuestas insinúan que algo debe hacer eso pero no señalan explícitamente al Estado, 

o al menos no a este Estado. Esta indiferencia hacia el Estado lleva a retomar la 

importancia del cultivo de la venezolanidad. 

Para la categoría “Madre Tierra”, se puede observar que existen coincidencias con  [4], 

en lo amplio que esta categoría es y como todo es cubierto por ella. De forma tal que no 

puede actuarse sobre alguna categoría sin estar actuando sobre la “Madre Tierra”. 

Adicionalmente [4] propone estudiar con mayor atención categorías como “Desarrollo”, 

“Valores” y “Etica” puesto que en el debate con los investigados se  encontraron 

evidencias significativas de la influencia del paradigma capitalista. Esta influencia ya 

había sido indicada en [3] a través de un mapa conceptual. Estos conceptos también 

fueron identificados como sub-categorías en el presente estudio. El “Desarrollo” como 

sub-categoría de “País Potencia”,  la “Etica como sub-categoría de “Soberanía” y los 

“Valores” como sub-categoría de “Felicidad” y “Paz y Justicia”. 

En [5], se sugieren varias sub-categorías, a saber: Tomar decisiones, libertad, 

conciencia, responsabilidad, consumo adecuado, Estar bien consigo mismo, 

Producción, siembra, empleo, deberes y derechos, valores, respeto, felicidad individual 

y familiar; País con Innovación, emprendedor, exportador, de recursos minero y 

naturales, producción, explotación, independiente; La paz pública con valores y 

sanciones, Conservación, protección, respeto, equilibrio entre otras. Casi todas 

aparecen como sub-categorías en este estudio, aunque con diferente sustantivo. 
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ANALISIS 

A continuación se hace un análisis comparativo de los hallazgos en [3-5] con la 

presente teorización. Es importante recordar que los investigadores en [3-5] analizaron 

un sub-set de datos (hasta 30 investigados) mientras que la presente teorización ha 

considerado la plenitud de los datos manejados por todos los investigadores , i.e. 90 

investigados. 

Según  [3], teóricamente la “Soberanía” reside en el poder del pueblo para decidir sin 

injerencia extranjera y en “Libertad” pero en la práctica se nota que los investigados no 

están muy convencidos de ello y optan por posiciones más bien individualistas y 

egoístas fuertemente influenciados por los medios de comunicación. La presente 

teorización  coincide con esta observación al encontrar en el análisis de la categoría 

“Soberanía” un protagonismo personal liberal más que de Estado. Es decir, los 

investigados evaden, voluntaria o involuntariamente,  el reconocimiento de la entidad 

Estado como agente que aglutina las voluntades para el beneficio colectivo. También 

[3] resalta que algunos investigados muestran preocupación por los valores ético-

políticos en el ejercicio de la “Soberanía”, esto coincide con la modulación reflejada a 

través de las sub-categorías “Etica” y “Respeto” que se mencionaron para prevenir los 

abusos del poder ejercido irresponsablemente. 

Para [3], la “Felicidad” muestra una cara material y otra espiritual. La material para 

cubrir las necesidades mínimas sin exaltar la extrema riqueza, y la espiritual apuntando 

a los valores humanos de respeto, tranquilidad, honradez, humildad, trabajo, libertad y 

amor. Esto coincide con varias sub-categorías identificadas en la Tabla III pero la 

teorización pareciera indicar una fuerte influencia del contexto familiar: solo no se puede 

ser feliz, se puede ser feliz en familia. Además, el análisis de los datos muestra que es 

muy importante el entendimiento de la persona acerca de sí mismo para sentirse, vivir, 

tener felicidad.   

En [3], la categoría “País Potencia” pareciera ser bien comprendida por los investigados 

como el país ideal que usa sus recursos naturales y humanos de  forma óptima, pero 

también se comprende críticamente que ese país ideal está muy lejos del país real. 

También destaca que para conseguir un “País Potencia” se requieren “Ciudadanos 

responsables”, “Consumidores conscientes” e “Innovadores con proyectos soberanos”. 

El análisis de la Tabla IV evidencia la necesidad de un articulador que coordine los 

“Recursos” en favor del “Pueblo”, se siente la ausencia del Estado como impulsor, 

garante y líder de ese “País Potencia”, esto puede explicar la crítica al idealismo teórico 

de la categoría. También los hallazgos en [3], ratifican una idea de inferioridad 

productiva entre los investigados, no se ven produciendo y se ubican en un rol no 

productivo aunque reconocen que alguien debe producir para ser “País Potencia”.  
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Acerca de la categoría “Paz y Justicia”, en [3,4] se reconoce el valor de la Ley y el 

respeto a la misma para alcanzar la justicia. Se menciona el trabajo colectivo, la 

consolidación de la ciudadanía  y las campañas de paz para fortalecer la categoría, 

pero no sugiere, como se hace en esta teorización, el beneficio de la educación para el 

cultivo del respeto, base de la “Paz y Justicia”.  

Cuando se revisa el análisis de [3,4] sobre la categoría “Madre Tierra”, se evidencia la 

conciencia de la gente acerca de la vulnerabilidad del planeta y la necesidad de muchas 

y buenas acciones para protegerlo. Esta amplitud y variabilidad de visiones para 

proteger la categoría ratifican la concepción de totalidad que ya se identificó en las sub-

categorías y epígrafes de la Tabla VI. 

Cuando se consideran los hallazgos de [4], se encuentra que la categoría “Soberanía” 

es entendida en dos sentidos: personal y colectivo. Pero en ambas se refiere al poder 

de decidir libremente. Aunque en la presente teorización se encontraron respuestas que 

explícitamente destacaban el carácter colectivo de la “Soberanía”, la recurrencia de la 

referencia al poder de la persona, del ciudadano, del individuo pareciera más sentida 

entre los investigados, mientras que el poder colectivo era marginal. Esto obviamente 

abre la necesidad de ahondar sobre la convicción colectiva del venezolano cuando se 

habla de “Soberanía” y distinguir lo aparencial de lo esencial de la actitud criolla en este 

sentido. En [4], también se reconoce que los “Medios” influyen en los patrones de 

consumo de la gente pero no aclara si esto afecta la “Soberanía”. 

Acerca de la “Felicidad”, el análisis de [4] le atribuye una esencial condición espiritual 

que no es permanente, y que hay que luchar constantemente por alcanzarla, tomando 

en cuenta en algunos casos las necesidades materiales, y que la persona no alcanza 

sola sino con los suyos. Esto coincide con el análisis de las sub-categorías y epígrafes 

de la Tabla III donde se resalta el lado inmaterial de la “Felicidad” que requiere un 

conocerse a sí mismo para sentirse feliz y en “Familia”. 

En [4] se indica que los investigados asocian al “País Potencia” con el “Estado” que 

tiene y hace un uso óptimo de los “Recursos” para satisfacer al “Pueblo” y en el marco 

de la cooperación internacional. Esto parcialmente coincide con [3] y la presente 

teorización, pero el “Estado” no pareciera un concepto maduro a partir de la revisión de 

los datos totales, tampoco el internacionalismo ha sido identificado como un concepto 

de interés. Esto conlleva a estudios adicionales acerca de si en la representación social 

del venezolano acerca del “País Potencia” se reconoce o no al “Estado” como 

protagonista y la importancia del contexto internacional. Interesante notar que en [4] se 

ratifica la concepción no productiva de los investigados como ya señalado 

anteriormente. 
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En  [5] , encontramos que la categoría “Soberanía” se identifica con una concepción de 

toma de decisiones de carácter personalista donde el “Estado” no aparece relevante al 

venezolano. Reconoce la influencia de los “Medios” en la manipulación del modelo 

productivo socio-económico y la conciencia de la gente frente a ello. Se mencionan 

como sub-categorías la “Etica”. Estos hallazgos ratifican lo señalado en [3] y la presente 

teorización, en contraste con [4]. 

Así mismo, para [5] la categoría “Felicidad” es asociada con valores personales pero no 

pareciera traducirse en bienestar colectivo aunque si tiene sentido familiar, y tiene 

relación con el marco normativo del buen vivir dentro del modelo de economía 

productiva nacional. Este carácter personal familiar es coincidente con lo señalado en 

[3,4] y esta teorización, pero la valorización de lo inmaterial respecto a lo material no es 

resaltado en [5],  

Las consideraciones para la categoría “País Potencia” encontradas en [5], muestran 

que los investigados comprende la noción de país con “Recursos” para el “Desarrollo” y 

la importancia que los “Ciudadanos responsables” y los “Consumidores conscientes” 

tienen en ello. Esto ya ha sido señalado anteriormente en esta teorización. Interesante 

notar la reincidente preferencia no productiva de los investigados a pesar de reconocer 

que es necesario producir. Insinuando que la producción es cosa ajena a ellos: debe 

ocurrir pero no con ellos. 

Para las categorías “Paz y Justicia” y “Madre Tierra”, los hallazgos en [5] saturan lo 

dicho en esta teorización. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Se ha realizado una aproximación teórica sobre las representaciones sociales que el 

venezolano tiene de los cinco objetivos históricos (OH) del Plan de la Patria [2]. Esta 

aproximación es preliminar y su construcción ha sido realizada tomando en cuenta la 

Teoría Fundamentada [8] que sugiere una lectura crítica interpretativa de los datos  

para describir y explicar el problema o tema de interés, y donde la sensibilidad del 

investigador juega un papel clave.  

La aproximación teórica ha considerado las categorías centrales sugeridas por el 

Centro de Estudios Sociales y Culturales (CESYC) de la Universidad Bolivariana de 

Venezuela (UBV) para los OH [1]. A partir de las categorías se plantearon varias 

preguntas exploradoras que se aplicaron a noventa (90) venezolanos en diferentes 

localidades de Venezuela. En [3-5] se documentaron y analizaron las respuestas 

recopiladas. A partir de esas respuestas, se realizaron varias triangulaciones de los 

datos y los análisis en [3-5] para construir la presente aproximación teórica. 

Los resultados muestran las siguientes representaciones sociales de los OH. 

En cuanto al OH I, el CESYC ha sugerido asociarlo con la categoría central de 

“Soberanía” destacando el efecto de los “Medios”. El análisis de las respuestas muestra 

que el venezolano representa este OH con la noción de poder tomar decisiones 

libremente pero con respeto, a pesar de la influencia de los medios de comunicación. 

Sin embargo, los datos no indican una concepción sólida de Nación venezolana, o de 

Estado venezolano como entidad que decide. Esto llama la atención acerca del 

imaginario venezolano sobre sí mismo e invita a agregar otras preguntas a los 

investigados: ¿Qué es la Nación venezolana? ¿Qué es el Estado venezolano? ¿Qué es 

la Patria? Qué es ser venezolano? 

El OH II hace explícita mención del socialismo como camino para construir la 

“Felicidad”. En el estudio de las respuestas respectivas,  la representación social de los 

investigados es que la “Felicidad” se alcanza a través del conocimiento de sí mismo y el 

estar en familia, y la “Felicidad” es más inmaterial que material. No se observa un fuerte 

sentido comunal o social para concluir estar o no felices. Lo que se valora es el ser y la 

familia, no la sociedad.  De allí que es menester ahondar más en el imaginario popular 

acerca de conceptos como: ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el 

poder popular? ¿Qué es la cultura?  

Hacer de Venezuela un “País Potencia” dentro de América Latina y el Caribe reza el OH 

III. La interpretación crítica de los datos respectivos indica que el venezolano representa 

un “País Potencia” como aquel que tiene y usa eficientemente sus “Recursos” para el 

beneficio del “Pueblo”, pero también reconoce que Venezuela no es un “País Potencia”, 
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aunque pudiera serlo. Interesante notar que el venezolano se ve como un no productor 

de ese “País Potencia”, lo que llama la atención acerca del efecto del rentismo histórico 

que ha educado solo para el consumo y no para la cultura de la producción y el trabajo. 

Esta representación social ratifica las sospechas ya observadas en OH I y II acerca de 

la solidez de la venezolanidad, hasta qué punto el venezolano se siente parte de la 

sociedad venezolana y reconoce al Estado venezolano como ente confiable que lo 

cuida y defiende. Claramente, la venezolanidad se cultiva. Se cultiva en la familia, en la 

escuela, en la calle, en el mercado, en el trabajo, en todos los ámbitos sociales. De allí 

que es importante orientar y realizar prácticas públicas en pro de este concepto. 

Adicionalmente, podemos decir que, de acuerdo al análisis de las respuestas 

recopiladas, el venezolano no ve y no siente a la América Latina como algo relevante 

en la representación social del “País Potencia”. Pareciera que el “País Potencia” puede 

serlo solo, sin apoyo internacional o a pesar de ello.  

Con respecto al OH IV, el Plan de la Patria sugiere la conformación de un mundo de 

paz, multicéntrico y pluripolar. El CESYC ha sugerido la categoría “Paz y Justicia” para 

este OH. Según los datos considerados y la sensibilidad del investigador, para el 

venezolano la “Paz y Justicia” se representa con el “Respeto”. “Respeto” a la “Persona”, 

las “Normas, las “Leyes”, y varias sub-categorías. Todas las investigaciones [3-5] son 

coincidentes en esta representación. Sin embargo, es necesario investigar acerca de 

cómo se alcanza, obtiene, gana, o exige, el “Respeto”? Algunos epígrafes de los 

investigados sugieren que la educación es clave en ello, y los autores revisados 

parecen coincidir en ello [6,7,13,14,15].   

Quizás el OH V ha sido el que mejor sentido y coincidencia ha tenido con la 

representación social del venezolano. Aquí se persigue proteger el planeta y salvar a la 

humanidad y la categoría asociada es la de “Madre Tierra”. Para el venezolano, la 

“Madre Tierra” representa todo: la “Naturaleza”, el “Agua”, los “Arboles”, etc. y está 

convencido que hay que proteger y defender cada una de esas partes, porque 

defendiendo a una de estas partes se defiende a todo el planeta y a la humanidad. En 

este aspecto, el venezolano es sumamente maduro e internacional no tiene 

mezquindades para con la “Madre Tierra”. Esto lo proyecta como un ser humano 

sensible hacia el ambiente. Esta sensibilidad debería ser aprovechada para revisar los 

otros OH y tal vez considerar que el quinto objetivo es en realidad el primero.    

Los investigadores en [3-5] coinciden que el ejercicio dialógico entre investigados e 

investigadores ha sido enriquecedor al permitir intercambiar las creencias, 

concepciones y cotidianidades sobre las categorías consideradas, y que aportan 

conocimientos y aprendizajes mutuos. Parafraseando a Franco Ferrarotti [6] es una 

experiencia de conocimiento participante que trasciende la fractura entre opinión (doxa, 

δόξα) y conocimiento (episteme, επιστήμε) y avanza sabiendo que  los problemas 
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humanos no son un mero asunto individual, y que se pueden comprender a partir de lo 

comprendido, que es la teoría insuficiente sin práctica, mientras que la teoría madura 

invoca la práctica. 

Como señalado en [3], la investigación ha permitido reconocer la fragilidad y 

ambigüedad del conocimiento del investigador frente a las representaciones sociales 

venezolanas porque las respuestas recopiladas dibujan una realidad diferente. 

Claramente, los resultados de la investigación como sugiere [4] invitan a profundizar el 

conocimiento popular sobre el Plan de la Patria sobretodo en cuanto a sus 

implicaciones en la vida del venezolano y el cultivo de la venezolanidad. 

Como lo expone [5], el estudio de las representaciones sociales del venezolano sobre 

los OH puede entenderse desde tres perspectivas: i) la ontológica, como un estudio que 

emplea una metodología de investigación dialéctica para revelar la simbología popular 

sobre las categorías; ii) la axiológica, donde el estudio hace visibles valores como el 

“Respeto” que deberían motivar la aparición de nuevos referentes para la realidad 

social, política y económica y iii) la epistemológica, porque el estudio ha generado 

conocimiento que puede ser usado para la transformación nacional. 
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PROPUESTAS DE FORMACION 

En este aparte, ratificamos dos de las recomendaciones dadas en [3]. Siendo esta 

investigación un esfuerzo fundamentalmente cualitativo, un Taller de Metodología 

Cualitativa para estudiantes, profesores y comunidad en general es sentido como 

apropiado para familiarizar a los interesados con esta no muy conocida ni bien valorada 

forma de hacer investigación. Este taller tendría las siguientes características. 

Objetivo: Familiarizar al participante con el “estado del arte de la discusión” sobre los 

fundamentos teóricos y epistémicos de los métodos y metodologías en investigación 

cualitativa en las Ciencias Sociales; así como algunas buenas prácticas derivadas de 

experiencias en campo. 

Resumen: 

Exposición de paradigmas: Fundamentos teóricos y epistémicos de la investigación en 

Ciencias Sociales. Construcción social de teorías en investigación cualitativa. 

Paradigmas y teorías en Ciencias Sociales: El Individualismo Metodológico en Weber; 

Positivismo, Neopositivismo y Post-positivismo; Marxismo, Paradigama Socio-crítico, 

Fenomenología y Hermenéutica. 

Métodos y Metodología: Diferencias teórico-prácticas entre métodos y metodología. 

Instrumentos de recolección de datos. Métodos cuantitativos vs. métodos cualitativos. 

Metodología estadística vs. métodos cualitativos. Tipos de metodologías: observación 

directa y participante, relatos de campo, Investigación-Acción, métodos etnográficos, 

biográficos, Historias de vida individual y colectiva, Grupos focales, Grupos de 

discusión, Análisis de discurso, Encuestas de hogar y tipo cuestionario. Entrevistas 

estructuradas, mixtas y abiertas; entrevistas a profundidad; análisis automático de 

datos: Atlas Ti y SPSS. 

Duración: 16 horas en 2 días contínuos. 

Número de participantes: máximo treinta (30) participantes. 

Requisito de participación: cada participante debe asistir al taller con un laptop o tablet 

para consultar y almacenar el material digital del taller. 

Por otro lado, el investigador está llamado a presentar los resultados de la investigación 

de forma tal que sea convincente y aceptable por la comunidad científica de 

pertenencia y universal. Esto implica una preparación para la presentación de 

resultados que incluyen en particular la escritura de artículos científicos y su divulgación 

en revistas arbitradas e indexadas. Al respecto se propone un Taller de Redacción de 
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Artículos Científicos para Publicación en Revistas Arbitradas e Indexadas con las 

siguientes características. 

Objetivo: Proporcionar a los Trabajadores Académicos estrategias que faciliten el 

intercambio entre académicos. 

Resumen:  

La publicación vista como estrategia de difusión o divulgación de saberes inherente al 

trabajo científico, constituye un hecho imprescindible en las labores de investigación y 

docencia de los trabajadores académicos con el fin de comunicar mediante artículos, 

aquellas ideas, debates, conclusiones e investigaciones, logradas de manera clara y 

fidedigna. 

Investigación, sobre qué redactar?. Falacias: argumentum ad verecundiam, 

argumentum ad hominen, argumentum ad ignorantian, argumentum ad misericordiam, 

argumentum ad populum, conclusión inatingente. Contrariedad vs. Contradicción.  

Presentación, cómo redactar?. El lenguaje científico. La estructura, la longitud y el 

tiempo. Los pecados del escritor. Lectores, para quién redactar? Arbitraje e indexaje. 

IEEE, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Latindex y CLACSO. Revista 

Venezuelan Scientific Research Reports. 
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